
Radio Metrópoli 25/04/2014. El agua de “El Zapotillo” es para el Puerto Interior 
Mientras el Senado de la república acata una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que le ordena al Estado mexicano delimitar el fuero militar, en Jalisco se desacata una 

sentencia de la SCJN que ordena limitar la cortina de la presa “El Zapotillo”. Y es que, en esto de 

las guerras del agua que se desarrollan en México, el desacato por parte de los ejecutivos estatales 

y el federal a ordenamientos del poder judicial, es práctica ordinaria, mientras no sea una 

candidatura presidencial incómoda para los poderes fácticos. 

En eso de acatar o desacatar, hay luchas como las que desarrollan los yaquis en el estado de 

Sonora para defender el agua que legalmente les corresponde y ahora se la llevan a Hermosillo 

con el Acueducto Independencia. Los yaquis llevan meses con bloqueos carreteros exigiendo que 

se acate una sentencia de la SCJN que ordena la realización de una consulta con los pueblos yaquis 

para definir el destino del agua que legalmente les corresponde. En Jalisco, ni a consulta 

llegamos, pero eso sí, hay observatorios ciudadanos… 

Pero hay de observatorios a observatorios. Cuando son realmente ciudadanos, es decir, con 

autonomía e independencia de los gobiernos, su labor realmente es incómoda para los 

funcionarios públicos directamente observados y denunciados públicamente. El caso de mayor 

relevancia en estos días, son todas las organizaciones que, como la AMEDI, la Asociación 

Mexicana para el Derecho a la Información, han realizado una labor de denuncia de las trampas 

que contienen las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, pues establecen 

atribuciones de censura que coartan la libertad de expresión y que, justamente, el martes pasado 

se manifestaron en diversas ciudades del país para rechazar esa propuesta legislativa. 

Para el caso de la presa “El Zapotillo” hay tres propuestas fundamentales que han hecho 

académicos del ITESO: 

1. Instalar un proceso de justicia ambiental con los pobladores desplazados, que incluya 

observadores nacionales e internacionales como garantes del proceso (el ITESO puede 

organizar esta iniciativa si los pobladores y el Gobierno del Estado están de acuerdo).  

2. Instalar un observatorio ciudadano del agua en Jalisco que proponga, evalúe y dé seguimiento 

a la política pública desde una visión de gestión ecológica del ciclo del agua (el ITESO puede 

participar en un observatorio de tal naturaleza).  

3. Que la construcción de la presa El Zapotillo, venga acompañada de la recuperación de los 

acuíferos locales de Los Altos de Jalisco y el manejo sustentable del agua subterránea de la 

región y en la Zona Metropolitana de Guadalajara un programa de instalación de ecotecnias 

domésticas e industriales ahorradoras de agua y la inmediata reparación de las fugas de en las 

tuberías de la ciudad; así como una mejor política para el manejo de la demanda de agua. 

Las guerras del agua, anunciadas por quien fuera vicepresidente del FMI hace ya casi 20 años 

como las guerras del siglo XXI, suponen algo más que observatorios ciudadanos que vigilan el 

manejo del agua. Suponen, en lo fundamental, la organización y la movilización de los afectados 

por las presas que, como El Zapotillo, afectan todo un ecosistema sin denunciar con claridad que 

los grandes beneficiarios son las empresas trasnacionales instaladas en el Puerto Interior de Silao, 

quienes han hecho inversiones multimillonarias y sólo les falta el agua. 

Por tanto, si de justicia ambiental hablamos y de pleno respeto de los derechos humanos de los 

afectados de Temacapulín, Acacijo y Palmarejo se trata, entonces, el auténtico observatorio 

ciudadano debiera construirse a partir del Comité Salvemos Temacapulín y organizaciones 

solidarias a nivel nacional e internacional para, primero, analizar la actual coyuntura política y 

construir un amplio pliego de demandas que, de cumplirse plenamente, sería menos costoso para 

los gobiernos estatal y federal, incluso para las trasnacionales automotrices del Puerto Interior. 

De otra manera, alargar la lucha con saldos predecibles de represión violenta, resultaría de mayor 

costo político y económico para quienes, finalmente, se beneficiarán del agua de El Zapotillo. 


